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ACTUALIDAD DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS 

 

LA UPV-CAMPUS DE BIZKAIA, LA CUADRILLA DE AIALA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ZAMUDIO, 

BERGARA Y BARAKALDO, SE ADHIEREN AL PROGRAMA DE CCPV 

Los cinco entes públicos han formalizado recientemente su adhesión al Programa de 

Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020, comprometiéndose a introducir 

progresivamente criterios ambientales en sus contrataciones. Con ellos, ya son unas 41 las 

entidades adheridas al Programa. 

 

EL PARLAMENTO EUROPEO RECALCA LA IMPORTANCIA DE HACER UN USO ESTRATÉGICO DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En la Resolución del 4 de octubre de 2018 «Paquete de medidas de la estrategia de 

contratación pública» (publicada este enero), el Parlamento Europeo efectúa una serie de 

consideraciones en materia de contratación pública, entre las que se incluye la necesidad 

de que los Estados Miembro den sistemáticamente indicaciones y apoyo al más alto nivel 

para el uso generalizado de la contratación innovadora y ecológica con el fin de lograr un 

crecimiento inteligente, ecológico e integrador y reforzar la economía circular. 

Mas info: [+] 

 

LA COMISIÓN EUROPEA PROPORCIONARÁ ORIENTACIÓN Y MEDIOS PARA REALIZAR INVERSIONES 

SOSTENIBLES 

La comunicación de la Comisión Europea «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible. 

Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo» (COM/2020/21 final) destaca el sector 

público como principal inversor en determinados sectores -especialmente infraestructuras 

y servicios públicos- y por ello, la CE propondrá criterios de compra verde obligatorios o 

metas para la contratación pública en las iniciativas sectoriales, la financiación de la UE y 

la legislación sobre productos específicos. Además, se insta a los compradores públicos a 

aplicar metodologías de cálculo del coste del ciclo de vida siempre que sea posible. 

Más info: [+] 

 

GUÍA SOBRE CÓMO ABORDAR LOS PLÁSTICOS DESECHABLES A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN 

La guía propone un enfoque, criterios y buenas prácticas para reducir los plásticos de uno 

solo uso a través de la compra y contratación verde -principalmente en los sectores de 

alimentación y embalajes- y así a contribuir a reducir la contaminación del mar y el litoral. 

En ella se incluyen diversos ejemplos del sector público vasco. 

Más info: [+] (en inglés) 

 

COMPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR DE LA SALUD EN EUROPEA 

La red Health Care Without Harm Europe ha publicado una compilación de buenas prácticas 

de compra sostenible en el sector de la atención sanitaria en Europa que cubre diversos 

productos (como alimentación, plásticos y movilidad) y enfoques desde diferentes 

perspectivas (a nivel individual, regional e internacional). 

Mas info: [+] 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0378_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&from=ES
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/addressing-plastic-pollution-through-public-procurement-new-guidelines-produced
https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6209/2019-12-18_HCWH_Europe_Strategic_Procurement_WEB_ES.pdf
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HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PAÍS VASCO 

 

CERTIFICACIONES FSC Y PEFC Y SU USO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Con el objetivo de mejor entender las certificaciones FSC y PEFC y su uso en la contratación 

pública, Ihobe acaba de publicar un documento explicativo que presenta brevemente 

ambas certificaciones, las diferencias según el tipo de producto certificado y como se 

pueden usar en la contratación.  

Más info: [+] 

 

BUENA PRÁCTICA: SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% RENOVABLE PARA LOS EDIFICIOS Y 

GARAJES DEL PARLAMENTO VASCO 

Ya está disponible la buena práctica sobre el suministro de energía eléctrica licitado por el 

Parlamento Vasco en la cual se presenta la evolución en la contratación de electricidad del 

ente, las mejoras introducidas y los beneficios ambientales estimados. 

Más info: [+] 

 

 

ÁMBITOS EMERGENTES 

 

NUEVO INFORME DE LA ONU SOBRE EXPERIENCIAS PARA ESTIMAR LOS BENEFICIOS DE LA COMPRA 

VERDE 

La ONU ha publicado un informe sobre la compra verde en la República de Corea que 

explora la situación actual de las metodologías para calcular los impactos positivos de la 

compra verde e incluye ejemplos detallados de cómo diversos gobiernos han estimados los 

beneficios ambientales de la contratación con criterios ambientales. 

Más info: [+] (en inglés) 

 

APOYO EUROPEO A INICIATIVAS DE CONTRATACIÓN DE INNOVACIÓN 

Hasta el 15 de abril se pueden presentar candidaturas para el servicio de apoyo técnico y/o 

legal que la UE ofrece a las entidades públicas de los Estados Miembro en contratación de 

innovación. Esto puede incluir proyectos en el marco de pactos verdes, de inteligencia 

artificial, ciberseguridad, blockchain y proyectos dentro de las estrategias digitales y TIC. 

Más info: [+] (en inglés) 

 

 

 

 

https://www.ihobe.eus/publicaciones/certificaciones-fsc-y-pefc-y-su-uso-en-contratacion-publica-2
https://www.ihobe.eus/buenas-practicas/suministro-energia-electrica-origen00-renovable-para-edificios-y-garajes-parlamento-vasco-2
https://www.oneplanetnetwork.org/resource/green-public-procurement-republic-korea-decade-progress-and-lessons-learned
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAFIP2020
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Más información: www.ihobe.eus/ 

Para cualquier comentario, aportación o sugerencia de contenido se pueden dirigir a 

Ihobe a través de:  

 Teléfono: 94 423 07 43 

 Correo electrónico: compra.verde@ihobe.eus 

 

 

http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2832E550-B480-444A-8AB1-2A84CD9907B3&Idioma=es-ES
file://///ihobevnas/organizacion/46_Area_Tecnica_Proyectos_Estrategicos/4609-Ecoeficiencia_Ecodiseño/460903/6-Comunicación/Informe%20tendencias/2018/marzo/compra.verde@ihobe.eus

